
• Colores: CYAN, MAGENTA, BLACK y YELLOW.

• Tamaño de contenido: 1000ml.

• Calidad de nitidez en impresión.

• Diseñadas especialmente para su uso y aplicación en interiores y exteriores. (Anuncios, letreros,   
   posters, frontlit, retroiluminado, vinilo, poliéster, película de ventana, malla, película retroiluminada, 
   entre otras aplicaciones).  

• Diseñada para el uso óptimo de impresoras de gran formato.

• Excelente uniformidad de color. 

TINTA SOLVENTE   
Perfecta para el uso de trabajos de impresión digital, ya que una de sus principales características 
es soportar las condiciones de la luz y la humedad, en donde quedan expuestas a la intemperie. 
Es por esto que las tintas solventes qualitink son las más adecuadas para los trabajos de impresión 
de vallas publicitarias, lonas impresas, vinilos de impresión de exterior e interior, entre otras aplicaciones.

Los beneficios de utilizar tintas eco-solventes no solo aplican sobre la salud sino también en la 
economía y vida útil de los equipos de impresión, ya que al ser un producto menos agresivo, los 
cabezales de impresión pueden duplicar su tiempo de operación y además sin altos costos que 
por concepto de limpieza y mantenimiento puede compararse con el uso de otras tintas.

 



• Esta tinta ofrece el más alto nivel de estabilidad, lo que garantiza una impresión continua para 
   los largos períodos de impresión, con requisitos de mantenimiento muy bajos lo que aumenta 
   la productividad.

• Ofrece una excelente compatibilidad con los medios; a través de una amplia gama de sustratos 
    autoadhesivos y flexibles. 

• Colores brillantes y vibrantes.

• Diseñada para exposición al aire libre y a la luz ultravioleta por largo plazo.

• Impresión para diferentes sustratos. 

• Colores vivos y los negros de alta densidad.

• Fidelidad en impresión.

• Amigable con el medio ambiente.

• Compatibilidad con impresoras: ( HP, Mimaki JV3, JV33, JV5, CJV30, ESS, EPSON, DX4, DX5, 
   DX7, Epson printhead TFP 5113, 4720,I3200, Roland, SOLTJET XJ, XC, SJ, SC, Galaxy, Mutoh 
   Value Jet 1624, 1638, DGI y Encad).
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* Calle 31 bis sur # 68i – 66
* Carrera 54 # 41- 59

Bogotá D.C (1) 482 4001
316 270 6233

Carrera 60 # 49 – 19
Medellín (034) 479 8531
318 312 7820

Av. 10  # 7- 97 Lc. 5
Cúcuta 
316 757 1705

Carrera 17D # 58 – 48 Ricaurte
Bucaramanga
316 339 2196

Carrera 2Norte #22 - 02 Lc. 4
Cali 
318 867 2347

Carrera 38 # 52-24 piso 1
Barranquilla
318 316 0699 

Disponible para venta en: kits y cajas

Distribuidor autorizado para Colombia

•   Tintas platinum•   Tintas titanium


